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• Desde Marshall (20s), Smookler (60s) , … se reconoce el rol de la demanda
como un determinante clave de la innovación.

• Von Hippel (86) plantea que los usuarios pioneros son claves en el éxito
de una innovación (señalan funcionalidad, efectos demostración, etc).

• Según encuestas de innovación, la demanda es una barrera para la
innovación mas importante que las restricciones de oferta tales como el
financiamiento, el capital humano etc (Edler and Georghiou, 2007).

• En los últimos años existe un interés creciente por las políticas de
innovación de demanda (financiamiento para la adopción de tecnología,
regulaciones, normas, extensionismo, desafíos, etc).

Justificación de la CP como política de CTI



OCDE, 2011
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Justificación de la CP como política de CTI

Una taxonomía de políticas de CTI según orientación y tipo de falla. 

Falla de Mercado Diseño de Oferta Diseño de Demanda
Apropiabilidad Limitada. Subsidios a I+D.

Centros de Excelencia.
Incentivos tributarios.

Becas STEM.

Fondos Sectoriales I+D.
Incentivos a la adopción.

Información Asimétrica. 
(Financiera)

Capital de Riesgo.
Créditos, Garantías.

Prestamos y garantías para 
modernización tecnológica. 

Información Asimétrica 
(Tecnológica)

Prospectiva.
Difusión de Información.

Extensionismo.
Certificaciones.

Demostraciones.

Coordinación Apoyo a la TT
Infr. Tecnológica.

Consorcios.
Vouchers.

Desarrollos de Clusters.
Desarrollo de Proveedores.

Compras Publicas.
Innovación Social.
Innovación Abierta
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Justificación de la CP como política de CTI

• En países de la OCDE alrededor de un 12% del PIB corresponde a compras
públicas (20% en ALC). En este escenario la CPI ha ganado peso tanto en
el debate sobre políticas de innovación como el debate sobre mejoras en
la provisión de servicios públicos.

• En la OCDE la CPI se ha ido incorporando gradualmente al conjunto de
instrumentos de políticas innovación: de 32 países encuestados en 2014, 23
reportan tener una estrategia a nivel central de apoyo a la compras
publicas de bienes y servicios innovadores (OECD, 2015).



Justificación de la Compra Pública como política de CTI

1) La CPI puede resolver fallas de coordinación: La CPI promueve la interacción entre
usuario-proveedor, reduce asimetrías de información y costos de transacciones (rol
catalítico). El Estado puede crear un mercado lo suficientemente grande para contrarrestar
la incertidumbre de mercado.

2) La CP puede mejorar la provisión de Bienes Públicos. El Estado como un usuario
directo de innovación con el objetivo de mejorar la efectividad y eficiencia en la provisión
de bienes públicos (salud, educación, defensa, medio ambiente, etc).

3) La CP puede promover el aprendizaje. En bienes complejos el Estado actúa como
cliente sofisticado, generando aprendizaje y demostrando la utilidad de las innovaciones
para mercados mas masivos (la CPI como una herramienta adicional de la política
industrial  Compra Publica Estratégica).
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CPI es una oportunidad para transformar el sector 
público

La innovación, debe dejar de ser una preocupación solo de las entidades 
promotoras de innovación, y debe pasar a ser una preocupación del conjunto del 
Sector Público , en colaboración con los ciudadanos y las empresas. 

Demanda pública
Convertirse en “compradores

inteligentes”: encargar la tecnología del 
mañana en lugar de comprar la del ayer

Oferta tecnológica
Volverse socios de las entidades

públicas y compartir
conocimiento



Definiciones y ejemplos de CPI

¿Qué es?
• Es un procedimiento administrativo de

contratación, por el cual el comprador
público puede licitar la contratación de un
producto o servicio:
• por sus especificidades funcionales,
• que no existen en el mercado y
• para lo cual puede ser necesario

desarrollar actividades de I+D+i.

¿Qué no es?

• No es un nuevo tipo de contrato, sino que
se utilizan los existentes: Obras, servicios,
suministros o APP.

• No es una nueva forma de adjudicación de
los contratos, ya que la adjudicación sigue las
mismas modalidades: adjudicación directa,
licitación nacional, licitación internacional, etc.

• No es informatizar los procesos de
contratación.

Para cualquier entidad pública que sea poder adjudicador, es una nueva 

forma de adquirir bienes o servicios:



La CPI debe entenderse como una evolución

IDOM, 2018.



Definiciones y ejemplos de CPI



1. Justificación de la Compra Publica como política de CTI

2. Definiciones y ejemplos de CPI.

3. Por qué apostarle a la CPI?

4. Desafíos para el diseño de una política de CPI

Índice



1- Estimulan la inversión privada en I+D: La OCDE ha encontrado que la
probabilidad de inversión en I+D se dobla en empresas que son adjudicatarias
de contratos de compras públicas innovadoras (CPI).

2- Pueden ser más efectivos que otros instrumentos: Estudios encuentran
que la CPI es mas efectiva en promover la innovación que los subsidios
directos. También se encuentra que las compras públicas son especialmente
efectivas sobre la probabilidad de éxito de la innovación en empresas
pequeñas que operan en regiones con economías deprimidas.

3- Empresas atraen capital de riesgo y crecen más: Beneficiarios de CPI
atraen capital de riesgo y crecen más que empresas de control (SBIR/USA).

4- Impacta la eficiencia de servicios públicos: Ahorro de costos de
construcción y mantenimiento de infraestructura, mejor calidad de los servicios.

Por qué apostarle a la CPI?



Mitos que inhiben un mayor uso de la CPI

1- Solo sirve para problemas de alta complejidad tecnológica (poner un
hombre en la luna). La mayoría de los ejemplos de CPI se encuentra en
aspectos tales como resistencia de uniformes policiales, limpieza de edificios
públicos, recolección de residuos, reciclados de colchones en cárceles y
hospitales, etc.

2- Siempre sale mas cara: Más cara con respecto a que? Puede que resulte
mas cara en relación al precio spot (hay que amortizar la inversión en I+D)
pero generalmente es mas barata a lo largo del ciclo de vida del producto (+
efecto derramos).

3- Solo es viable con proveedores tecnológicos maduros. La falta de
proveedores con capacidades puede ser un problema para iniciar procesos de
CPI sin embargo la misma CPI puede usarse como un instrumento para atraer
proveedores internacionales o desarrollar proveedores locales.

https://blogs.iadb.org/puntossobrelai/2017/09/06/3-mitos-fundamentales-sobre-la-compra-publica-de-
innovacion/



Índice

1. Justificación de la Compra Publica como política de CTI

2. Definiciones y ejemplos de CPI.

3. Por qué apostarle a la CPI?

4. Desafíos para el diseño de una política de CPI



Desafíos para el diseño de una política de CPI



• La CPI ha ganado peso en el debate sobre
políticas de innovación tanto como el
debate sobre maneras de mejorar el valor
por dinero de las compras públicas. En
esta medida el debate ha involucrado tanto
entidades de gobiernos nacionales como
entidades multilaterales.

• A partir de esto, diferentes gobiernos ya
han tomado acciones concretas en esta
dirección: algunos han empezado a
estructurar sus políticas de CPI de manera
centralizada mientras que en otros ya se han
desarrollado pilotos a nivel sectorial.

En América Latina también está ganado fuerza la CPI



En América Latina también está ganando fuerza la CPI

• Creciente interés y algunos países tienen regulaciones formales para CPI
(márgenes de preferencia, reserva de mercado, contenido local, PPP) en sus
marcos de adquisiciones….pero con escasa implementación en general

• Países definiendo marcos regulatorios explícitos (Leyes o Decretos Legislativos) 
(Brasil, Uruguay). 

• Países definiendo marcos de política de CPI (Colombia, México) o Guías explícitas 
(Chile). 

• Pilotos en varios países: Brasil (satelites), Chile (agua, seguridad, protección al 
consumidor, salud); Uruguay (transporte público), Argentina (satélites), Colombia 
(agua, salud), etc. 

• También están surgiendo casos interesantes. Ejemplo: TCU de Brasil



Desafíos con el mundo de las Start-Ups

Experiência con la Iniciativa de Innovación Abierta en la Oficina del Banco en
Brasil.
Principales problemas:

• Dificultades para participar en licitaciones públicas, los lleva a presentarse en
forma de sub-contratados.

• Falta de capacidades del estado para valorizar una innovación
• Presupuestos de adquisiciones focalizados en reemplazo y no en desarrollo.
• Resistencia al cambio en compradores (hay que aprender a usar la innovación)
• Falta de espacios para validar y probar.
• Falta de planeación de demanda temprana.
• Falta de respeto de la PI por parte de la autoridad compradora.
• Demoras excesivas en los pagos de las soluciones.
• Mala gestión de la PI por parte de la Start-Up.
• Falta de claridad en el modelo de negocio de la Start-Up.
• Falta de respaldo financiero para pre-financiar la adquisición.



Recomendaciones para el futuro

• Constuir liderazgo institucional (alguien tienen que ser responsable por la 
politica) con la particiación activa de Organismos de Control desde 
etapas tempranas.

• Garantizar apoyo sostenido (emprendimiento, innovacion social, energia
renovable, gobierno electronico, etc son areas de consenso).

• Explotar las flexibildad del marco legal actual antes de ir a una reforma
integral (Empresas publicas, PPPs).

• Comenzar con algunos pilotos a baja escala y complejidad para aprender
sobre como disenar la politica.

• Fortalecer coordinacion publico-publica a traves de instrumentos
especificos (Joint duty program).

• Incentivos financieros para implementar pero tambien para capacitar
(tanto en el sector publico como privado). Comenzar con una CPC en
agencias de innovacion puede ser un buen comienzo.

• Monitorear y Evaluar



Y el BID?

• Promoción mediante:
• Dialogo de Política (apoyo tanto a las redes de CTI como FMP e KIC).
• Provisión de financiamiento dedicado.
• Promoción de la colaboración regional.
• Sistematización de la lecciones aprendidas de pilotos en la región,

retroalimentación y recomendaciones para la implementación.

• Apoyar instrumentos de demanda en los programas de CTI en la región
• Proveer consistencia temporal y estabilidad creando un espacio para aprendizaje

y experimentación. Ejemplos concretos en BR.
• Desde el BID estamos comprometidos en apoyar la difusion de este paradigma

en ALC, un ejemplo de ello es la nueva politica de adquisiciones del Banco que
empieza a regir desde enero del 2020.



Conclusiones

• La CPI tiene el potencial para constituirse en una herramienta importante de las 
políticas de innovación. 

• Para ello se requiere una visión sistémica que aborde el marco regulatorio, la
creación de capacidades en la demanda (y en también en la oferta), el problema
de la asimetría de información y los incentivos para la adquisición.

• Son políticas que requieren una importante dosis de colaboración publico-publica
(agencias de compras, agencias de innovación, servicios compradores, empresas
publicas, etc).

• Empezar por pilotos en diversos sectores puede ser una forma inteligente de
empezar.



Cual es gran reto?



Muchas Gracias.
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